AVES MARINAS:
GAVIOTAS / CHARRANES / CORMORANES
IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD Y ÉPOCA DEL AÑO.
Aves observadas en Castellón: Port Borriana – Marjal d’Almenara
GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS RAPINYAIRES-ECOLOGISTES EN ACCIÓ
Josep Bort, Lluis Bort, LLedo Badenes, Sergi Marza (GER-EA)
Introducción
El mundo de las aves marinas y en especial el de las gaviotas, es uno de los más
complicados para identificar en el campo. No por la especie sino más bien cuando nos
referimos a edades y cambio de plumajes.
Con este informe lo que pretendemos es ir descifrando las grandes incógnitas que rodea a
estas especies.
Hemos querido ser muy localistas, en lo referido a las especies de aves descritas y las
fotos presentadas. Todas están realizadas en la provincia de Castellón y todas
identificadas en los distintos ecosistemas desde alta mar, orillas, playas y en humedades
costeros como marjal de Peñiscola, Desembocadura del riu Millars, marjal del Pou de
Nules, Desembocadura del riu Belcaire, Marjales que se localizan en Xilxes, La Llosa y
Almenara.
Especies descritas:

GAVIOTAS:
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G. Sombria adulta 9-01-2008 . Port de Borriana
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2 Grupos de edad:
GAVIOTA REIDORA (Chroicocephalus ridibundus).
Longitud. 34 – 39 cm. Envergadura. 100 – 110 cm.
Siempre ojo rojo. Alas puntiagudas, borde anterior blanco en ala extendida. Patente zona
negruzca orlando el borde anterior de la parte inferior del ala, cabeza pequeña y cuello algo
largo, cola corta.
Jov. (junio-septiembre) (Año 1): Extensas marcas pardobermejas en cabeza y partes
superiores, marcas alares marrones, franja caudal negra patas y pico color carne
amarillento, con punta negra.
Plumaje retenido hasta mediados de septiembre. Pico con las partes externas oscura, parte
interior entre color de piel amarillento y rojizo pálido, patas con tonos amarillos o rojizo
pálido. Cabeza blanca con tonos canela-marrón y marrón oscuro en el píleo formando un
capirote parcial, collar blanco. Parte inferior del cuerpo blanca con matices marrón muy
claro en los lados de pecho y cuello en aves muy jóvenes. Espalda y manto marrones con
matices canela y rojizo, efecto escamado por presentar un borde claro en la escapulares.
Parte superior del ala con banda carpal marrón, terciarias marrones con bordes claros,
secundarias negruzcas con banda terminal clara grandes cobertoras gris pálido. Primarias
con más negro que en los adultos en las primarias externas y parte exterior de las internas,
blanco muy reducido en las externas. Todas las primarias centrales e internas tienen la
punta blanca. La parte inferior del ala blanca con primarias externas y secundarias
oscuras y borde exterior de las primarias blanco. Obispillo blanco, cola blanca con banda
subterminal negra y puntas terminales blancas.

Cabeza
blanca con
tonos canelamarrón

Color carneamarillento
con punta
negra

Collar blanco

Gaviota reidora. Joven. Marjal d’Almenara 29-06-2008
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Extensas marcas
pardobermejas

Patas similar al
color del pico
carne-amarillento

Gaviota reidora. Joven. Marjal d’Almenara 29-06-2008

Foto Josep Bort. 22/07/2010. Londres
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Cuello
oscuro

Banda
subterminal

Alas p. inf.
y abdomen
blancas

Clot Mare de Deu. Joven reidora el 28-07-2009

Obispillo
blanco

Secundarias
negruzcas con
borde terminal
blanca
Clot Mare de Deu. Joven 28-07-2009
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Terciarias
marrones
bordes claros
Primarias
negras

Platja de Borriana 9/08/2009
Pico fino carneamarillento con
punta negra

Patas carneamarillentas

Pico negro,
robusto

Patas negras

Diferencia entre jóvenes de G.reidora (izqu.) y G. cabecinegra (derech.)
Platja de Borriana 9/08/2009
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Diferencia G.reidora joven y adultos en verano 17/08/2009
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
Conserva el color juvenil de las alas, cola, pico y patas, pero la cabeza y el cuerpo como el
adulto en invierno. Patas rosa amarillento.
Adquiere este plumaje a últimos de julio y la mayoría ya lo presenta a partir de finales de
agosto al mudar la cabeza y el cuerpo. El pico y las patas son como en el juvenil. Cabeza
blanca con punto negruzco en las auriculares y gris por encima y debajo del ojo. Cuerpo
blanco con muy gris pálido en la zona basal de la parte posterior del cuello y flancos. Manto
y escapulares gris pálido, a veces con retención de algunas plumas marrones del plumaje
juvenil, pero más clara por desgaste y decoloración.
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Rosa
amarillento
Oscuro

Rosa
amarillento

1º inv. 29-11-2007 Clot Mare de Deu.

1º inv. 23/11/2007. Clot Mare de Deu
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Port de Borriana 13-03-2009

Conserva alas y
cola juv.

1º Inv. 23/11/07. . Port Borriana.
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Adultos inv.
1º Inv.

Diferencia plumaje parte superior entre adultos y 1º inv, en Port Borriana. 23/11/2007.
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
Como el 1º inv. pero puede presentar caperuza parcial (a veces completa). Marrón en las
alas a medio desteñido y muy reducido en extensión (centros marrones en terciarias), base
del pico y patas más rojo naranja.
Como el primer invierno salvo por el desgaste en la cola y parte superior del ala, que afecta
a las puntas blancas de las primarias y de la cola. La decoloración de plumas hace que las
partes marrones aparezcan más claras. Es posible ver algunas aves con signos de muda
en la cabeza a partir de finales de febrero, lo que supone la aparición de plumas marrón
oscuro del plumaje nupcial, en general mudan más tarde que los adultos y normalmente no
alcanzan el plumaje nupcial completo en la cabeza, ya que la frente permanece con tonos
claros.
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Anaranjadas rojizas

Centros marrones
terciarias

1º inv. a 1º ver. Platja de Borriana. 2/03/2005

1º ver. – 1º inv. 26/09/2007
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Ad. inv.(agosto – marzo) (Año 2 o más años):
Mancha auricular oscura, patas y pico rojizas. Cola blanca. Zona negruzca
Muda completa desde julio a finales de agosto. Pico rojo anaranjado con un punto oscuro,
patas rojas con matices naranjas. Cabeza blanca con una mancha oscura en las
auriculares. Cuello y cuerpo blancos, a veces con matiz rosado en el pecho. Dorso gris
pálido. Parte superior del ala gris pálido como el dorso, primarias externas y
supracobertoras primarias blancas. Presentan una línea negra en la parte exterior de la
primaria más externa y en las puntas de las restantes excepto en las más internas, cuyo
borde es gris. La parte inferior del ala es blanca menos en las primarias externas que
aparecen teñidas de negro.

Mancha
auricular
oscura

Pico rojo
con punta
negra

Puntas primarias
negras

Cola
blanca

Patas
rojizas

Ad. inv. 23/11/2007. Clot Mare de Deu

23

Ad. inv. 26/01/2005. Marjal d’Almenara

Ad. inv. 29/11/2007. Clot Mare de Deu.

11-02-2009 Port Borriana
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Port de Borriana 26-02-2009

Gris oscuro

Cola
blanca

Blanco

Ad. inv. 23/11/2007. Port Borriana. Vista posterior e inferior
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Diferencia entre plumaje invernal de ad. (izq.) 1º inv.(derecha).
Port de Borriana 26/09/2007. Foto: Josep Bort

Ad. inv. – ver. Estany de Nules. 22/02/2006
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año 2 o más años) :
Caperuza marrón oscura (parece negra) y patas y pico rojo oscuro y apagado, con la punta
oscura.
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Algunas aves adquieren el plumaje nupcial muy temprano, antes de finales de diciembre,
pero normalmente a partir de primeros de febrero y hasta finales de marzo. Como el adulto
en invierno salvo por la cabeza marrón oscuro con medias lunas blancas por encima y por
debajo del ojo. Patas y pico más rojos.

Ad. Ver.- Port de Borriana 9/03/2005

Port de Borriana 12-03-2009

Ad. ver. Port Borriana. 15/03/2005
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Caperuza
marrón
oscuro

Blanco

Cola
blanca

Ad. ver. 28/02/2007. Port Borriana
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Ad. En ver. Marjal d’Almenara 13-03-2009
Destaca el color rosado en cuerpo debido al consumo de un crustáceo.

Ad inv – ad ver, con plumaje rosado debido al consumo de … y con anilla metálica. Port de
Borriana. 14/03/2005.
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Ad. ver.18/06/2007. Port de Borriana. Foto: Josep Bort

Adultas ver, a inv. en Port de Borriana. 26/07/2007. Foto: Josep Bort

GAVIOTA PICOFINA (Chroicocephalus genei):
Longitud. 37-42 cm. Envergadura. 90-102 cm.
Frente alargada y cuello muy largo. Puede extender mucho el cuello. Iris amarillento o
blancuzco, pero puede parecer oscuro según la luz. Pico largo a menudo parece negro a la
distancia
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Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
Plumaje hasta finales de septiembre. Parecido al juvenil de Gaviota reidora. Pico rojizo o
naranja pálido con punta oscura muy reducido o ausente, patas rosáceas pálidas con
matices naranjas. Ojos oscuro, normalmente pálido antes de terminar la muda al plumaje
de primer invierno. Cabeza blanca con marcas gris pálido en las auriculares y capirote
reducido o ausente. Manto, escapulares y flancos de color gris y marrón, sin matices color
marrón rojizo. Partes superiores del ala con más blanco en las primarias externas y
cobertoras primarias, menos negro en las puntas de las primarias. Banda carpal marrón,
más pálida que en la reidora, franja secundaria oscura. Cola blanca con banda terminal
negra.

Pico muy largo y
punta negra

Patas largas
amarillo pálido

1º invierno. Delta d’Ebre

1º inv. (agosto – marzo) (Año 1): Marcas alares de un marrón pálido como la mancha
auricular (si la tienen), patas y pico pardo amarillentos o anaranjadas pálido, y punta oscura
del pico pequeña.
Muda de cabeza y cuerpo normalmente antes de finales de septiembre. Muy parecida a la
gavina reidora de primer invierno salvo por el pico con matices rojizos, ojo pálido, marca de
tono gris pálido en las auriculares y oscuro frente al ojo, más pálido en las plumas oscuras
de la parte superior del ala. Parte inferior del ala menos oscura en las primarias que la
reidora.
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Iris pálido

Foto Miguel Vilar en delta de l’Ebre
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):

Muda la cabeza y el cuerpo entre febrero y abril. Pico y patas más naranja rosáceo o
pálido. Como en plumaje de primer invierno salvo por la ausencia del punto gris pálido en
las auriculares en la mayoría de las aves. El desgaste en la parte superior del ala hace que
la banda carpal sea marrón pálido. También la franja secundaria es menos fuerte, cola con
la banda subterminal muy desgastada y de color marrón en algunas aves.
Ad. inv.(agosto – marzo) (Año 2 o más años):
Muda completa en agosto – octubre. Ojo pálido, pico rojo oscuro que puede parecer negro
a distancia, patas menos rojo oscuro y más anaranjado. Plumaje como en primer invierno
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salvo por la ausencia de la marca auricular en la mayoría y mayor probabilidad de encontrar
aves con un matiz rosado en el cuerpo. Más blanco en las primarias externas.
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año 2 o más años):
Matiz rosado, intenso en partes inferiores. Cabeza blanca. Frente alargada y cuello muy
largo. Pico largo rojo oscuro que a menudo parece negro a la distancia. Patas rojas.
Muda de la cabeza y el cuerpo entre febrero y abril. Ojo pálido o blanco con anillo ocular
rojo. Pico rojo oscuro, color sangre, con la punta oscura, más oscura que en la G. reidora y
patas menos oscuras que en le Reidora. Cabeza blanca con matices rosados, cuerpo más
rosa, fuerte en el pecho y parte superior del vientre.

Pico rojo oscuro.
Parece negro a
distancia.

Patas rojas oscuras

G. Picofina ad. Foto Juanvi Capella. Delta d’Ebre
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3 Grupos de edad:

GAVIOTA CABECINEGRA (Larus melanocephalus):
Longitud. 37 - 40 cm. Envergadura. 94 - 102 cm.

Jov. (junio-septiembre) (Año 1):

Partes superiores fuertemente fenestrado. Infracobertoras alares completamente blancas,
panel alar gris pálido, franja caudal fina, pico oscuro con base rojiza o completamente
negro, patas rojizas o negras y (a partir de septiembre) partes superiores gris pálido
“máscara” oscura (o caperuza parcial el 1º verano) y partes inferiores blancas.
Plumaje hasta final de septiembre antes de mudar al plumaje de 1º inv. Pico negruzco,
rosado en las partes inferiores. Patas negruzcas. Cabeza blanquecina a blanca, oscura
alrededor del ojo con una mancha un poco más oscura detrás de éste, a veces extendida
por auriculares y la nuca. Parte inferior de cuerpo blanca salvo por una banda gris pálido
moteado en el pecho y hasta los flancos. Parte trasera inferior del cuello y manto grises con
las puntas de las plumas más blanquecinas. Escapulares, manto y espalda marrón
grisáceo con puntos subterminales más oscuros que producen un fuerte efecto escamado.
Parte superior del ala con marcada banda carpal marrón-grisáceo oscuro escamado,
cobertoras medianas también bien marcadas, grandes cobertoras gris claro, salvo por las
interiores con centro oscuro. Secundarias oscuras con banda y puntas terminales blancas;
primarias externas y cobertoras primarias negruzcas en el exterior de las plumas,
blancuzcas en el interior, primarias internas completamente gris pálido con puntas oscuras
subterminales en las centrales, claras en las más internas. Parte inferior del ala blanca
con la banda gris visible en las secundarias. Obispillo y cola blanca con banda subterminal
negra, a veces incompleta y con las rectrices exteriores blancas.
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Cuello marrón
grisáceo en forma
como de escamas

Secundarias
oscuras

Partes
inferiores
abdomen
blancas

Clot Mare de Deu. Joven 21-07-2009
Obispillo y
cola blanca

Primarias
externas
negras

Partes
inferiores
ala blancas

Marca
carpal
Banda
subterminal
negra
Secundarias oscuras con
banda y puntas terminales
blancas.

Banda
subterminal
negra

Clot Mare de Deu. Joven 21-07-2009
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Bastante
liso

Fuertemente
festoneado

14/08/2007. Platja Borriana. Foto: Josep Bort

Fuertemente
festoneado

09/08/2009. Platja Borriana. Foto: Josep Bort

Pico negro

Ojo negro

Blanco

Patas negras

09/08/2009. Platja Borriana. Foto: Josep Bort
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
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Patas largas y oscuras. Máscara oscura. Pico corto y grueso. Al extender el ala en vuelo
completamente aparecen unas pequeñas pintas blancas. Partes inferiores alas y pecho
blancos sin marcas. Franja estrecha en caudales.
Plumaje entre finales de agosto-septiembre hasta febrero-abril. Como juvenil, salvo por una
mayor extensión de negro en las auriculares y a veces hasta la nuca en forma de motitas o
estriaciones. Parte inferior del cuerpo completamente blanca. Parte superior de la ala
menos fuertemente marcadas, más pálida, banda carpal menos visible y más marrón por
desgaste hacia la primavera, igualmente menos blanco visible en las puntas secundarias y
primarias internas. Pico color más variable en su parte interior.
Primarias con blanco
en el interior de cada
pluma menos la P10
y P9.
Más blanca en la
parte interna

Primarias
exteriores y
secundarias
oscuras

Banda subterminal
oscura
Cabecinegra de 1º Inv. 09-01-2008
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Extensión oscura
en las auriculares
“máscara”

Parte inferior de
cuerpo totalmente
blanco

Pico corto, grueso,
oscuro con punta
negra. Color
variable en parte
interna

Cabecinegra de 1º Inv. 09-01-2008
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9/02/2005. Port Borriana. Anillada de pollo en las Salinas de Cervia (Ravenna) en Italia, el
24/07/04. Tienen aproximadamente 6 meses de edad.

18/10/2007. Platja de Borriana. Comparación de tamaño con una G. cabecinegra 1º inv. y
una G. reidora adulta. Foto: Josep Bort
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1º Inv. G. Cabecinegra. 29/11/2007. Clot Mare de Deu.

Pico corto,
grueso, oscuro
con punta negra

Mascara
oscura

Patas
oscuras
y
largas
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1º inv. 2/03/2005. Clot Mare de Deu. Borriana

1º inv. 23/11/2007. Port Borriana
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
Muda de cabeza y cuerpo, en algunas aves, también de las supracorbertoras alares
pequeñas, en febrero y mayo. Como el primer invierno salvo por tener más oscura la
cabeza, variable, unos con ningún cambio de plumaje de primer invierno, otros con más de
la mitad posterior negra. Diferencias parecidas en el color del pico. Parte superior del ala y
cola muy desgastadas, banda en las secundarias marrón muy difícil de ver por desgaste o
incluso no visible.

2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):
Partes superiores muy pálido con patas de color rojo oscuro y marcas negras variables en
primarias, distinguibles en vuelo y posada.
Segundo Año
Plumaje normalmente obtenido entre junio y septiembre. Pico rojizo de tono medio a oscuro
con banda subterminal oscura. Patas normalmente rojizo hasta rojizo negruzco. Cabeza
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como el adulto en invierno con conspicua mancha auricular, a veces extendida
completamente hasta la nuca. Manto y espalda gris pálido, como las supracobertoras
alares. Primarias externas blancas con marcas negras subterminales y puntas blancas,
muy variables en extensión y número. La obtención del plumaje de segundo verano puede
comenzar en enero pero a partir de febrero es posible ver aves con casi toda la cabeza
negra.

Mascara
oscura
Marcas
negras
variables

Patas
oscuras

2º inv. 29/11/2007. Clot Mare de Deu. Borriana.
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Manto muy
pálido

Pico y
patas
rojas

Marcas negras
variables
2º inv. – .- 2/03/2005. Platja de Borriana

Muy pálido

Mar

cas negras
variables
2º inv. 2/03/2005: Platja Borriana

43

2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Como el adulto pero con marcas negras pequeñas y variables en extremos de las alas.

Ad. inv. (agosto – marzo) (Año 3 o más años) :
Como el adulto en verano pero sin caperuza negra, con “máscara oscura”. Primarias
totalmente blancas.
Plumaje alcanzado entre finales de julio y finales de agosto. Cabeza blanca con auriculares
oscuras, el oscuro a veces extendido hasta la nuca. Partes inferiores del cuerpo y ala
blancas. Parte superior del ala, espalda y manto gris muy pálido en su parte interior,
blanco en el exterior.

Ad. inv. 29/11/2007. Distintas tonalidades de negro Clot Mare de Deu

44

2/03/2005. Platja Borriana.
Adultas con distinto grado de negro en la cabeza en la misma fecha. Inv. – Ver.

1/08/2007. Ad. ver – inv. Platja de Borriana. Foto: Josep Bort
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Mudando las
secundarias

Primarias
blancas

Adl. Ver – inv. 1/08/2007.En proceso de muda. Platja de Borriana. Foto: Josep Bort

Diferencia entre G. Audouin y G. cabecinegra, adultas. Port Borriana.
Foto Josep Bort
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Diferencia entre adul. Inv. Cabecinegra (izq) y Adul. Inv. reidora (derecha).
29/11/2007. Clot Mare de Deu
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año · o más años):
Pico rojo sangre con marca oscura. Patas rojas. Caperuza negra. En vuelo primarias
completamente blancas.
Muda entre finales de enero y mediados de abril, normalmente entre febrero y marzo. Como
el plumaje invernal salvo por la cabeza negra y el pico y patas más rojo fuerte con el anillo
oscuro subterminal del pico más visible. Es posible ver aves en plumaje nupcial hasta
finales de agosto.
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16/03/2005. Port Borriana. Adultos.. Foto: Josep Bort

GAVIOTA CANA (Larus canus):
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Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
Plumaje hasta septiembre. Pico negruzco con base rosa pálido o con matiz grisáceo. Patas
rosa pálido con matiz grisáceo. Cabeza con frente, nuca y garganta blanquecinas, píleo y
auriculares fuertemente estriadas de color marrón grisáceo con medias lunas indistintas
encima y debajo del ojo. Zona inferior de la parte posterior del cuello, flancos y variable
franja pectoral moteada o con estriaciones cortas marrones grisáceas, vientre blanco.
Manto y escapulares marrón grisáceo con bordes más pálidos. Parte superior del ala con
banda carpal, plumas de las cobertoras pequeñas con color marrón en el centro y borde
blancuzco, grandes cobertoras gris pálido uniforme con ligero matiz marrón que se muestra
como in área más pálida en el centro del ala, las cobertoras primarias externas y las 4 o 5
primarias externas marrón negruzco, las internas con más pálido hacia el interior,
secundarias con banda oscura subterminal. Parte inferior del ala blanca con las puntas y
bordes más oscuros en la infracobertoras y auxiliares. Obispillo y supra e infracobertoras
caudales blancos con rayas transversales, cola blanca con franja subterminal negruzca.

1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
Plumaje adquirido por la muda de la cabeza y cuerpo entre julio y final de septiembre. Pico
con parte distal oscura nítida, ápice más pálido en muchas aves a partir de diciembre o
enero, parte basal grisáceas. Patas grises. Ojo oscuro. Cabeza como juvenil pero algo más
claro. Cuerpo moteado y/o estriado en la zona inferior de la parte posterior del cuello,
pecho y flancos, muy fuerte en la parte posterior del cuello y lados del pecho. Resto de las
partes inferiores blancas. Manto y escapulares gris azulado uniforme. Parte superior del
ala más pálida por desgaste y decoloración. Marcas oscuras en el obispillo pero en supra
e infracobertoras caudales están menos marcadas o ausentes.
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7/02/2005. Clot Mare de Deu. Foto: Josep Bort

7/02/2005. Clot Mare de Deu. Foto: Josep Bort
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Fecha y hora de observación: 7/02/05 a las 17,32 h.

10/02/2005. Clot Mare de Deu. Borriana
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Fecha y hora de observación: 10/02/05 a las 14,34 h.
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Foto 11/01/2006. Platja de Borriana. Foto: Josep Bort

Foto 11/01/2006. Platja de Borriana. Foto: Josep Bort

1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
:
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Muda de la cabeza y el cuerpo entre finales de enero y abril. Pico con punto subterminal
oscuro nítido, base rosácea amarillenta. Patas gris azulado o con matiz rosado. Como
primer invierno salvo por tener más blanco en la cabeza y cuerpo. Partes oscuras de la
parte superior del ala y cola más claras y marrones por desgaste, sobre todo las grandes
cobertoras y medianas, y puntas de las primarias. Mucho contraste entre plumaje nuevo del
cuerpo y el desgastado de las alas y cola.
2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):
Muda completa desde julio hasta septiembre u octubre. Pico gris azulado o gris verdoso o
con matices amarillos, con banda subterminal negra y nítida, ápice claro de tamaño
variable. Patas como primer invierno. Ojo oscuro. En parte parecido al primer invierno pero
menos oscuro a ambos lados del pecho y flancos. Parte superior del ala y dorso gris con
franja terminal blanca en las secundarias y primarias internas, cobertoras primarias
externas marrón negruzco, aunque más claras las centrales, las 3 o 4 primarias externas
tienen el punto subterminal blanco, puntas negras hasta las centrales. Obispillo y cola
blancos.

2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Muda de cabeza y cuerpo de febrero a abril. Como el segundo invierno salvo el tono blanco
de la cabeza y cuerpo. Partes oscuras de la zona superior del ala más marrones y las
puntas terminales en las primarias muy reducidas o ausentes por desgaste.
Ad. inv. (agosto – marzo) (Año 3 o más años):
Pico amarillo con mancha oscura subterminal. Patas muy variables entre amarillo, verdoso
o grisáceo con matices rosáceos. Ojo marrón. Cabeza mayoritariamente blanca pero con
estriaciones y motas finas, especialmente en la nuca y parte posterior del cuello. Dorso gris
con matices azules, obispillo y cola blancos. Cuerpo blanco con motas de color gris pálido
en los lados del pecho. Parte superior del ala gris con una línea blanca en su borde
anterior, primarias externas (1-4) negras con las puntas blancas y marcas subterminales
blancas muy conspicuas en las 2 externas, las centrales con marca subterminal negra u
punta blanca, todas las restantes y secundarias con ancha franja terminal blanca.
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año 3 o más años):
Como el adulto en invierno salvo que es blanco en los lados del pecho y cabeza y presenta
anillo ocular rojo y pico amarillo o amarillo con matices verdes. Puntas blancas de las
primarias ausentes o reducidos por desgaste.
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Gaviota Cana ad. 17/03/2009. Platja Borriana

Gaviota Cana ad. Comparación con G. Audouin. 17/03/2009. Platja Borriana

GAVIOTA DELAWARE (Larus delawarensis):

Longitud. 41- 49 cm. Envergadura. 112-124 cm.
Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
:
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
Panel alar de un gris más pálido que la Cana, a menudo algunas pocas medialunas
oscuras en escapulares, puntas pálidas más estrechas en terciarias y dibujo de cola más
abigarrado. Patas pálidas. Pico grueso rosado con mancha negra.
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Pico grisáceo o rosado pálido con matiz amarillo y la parte externa negra, a veces con el
punto externo pálido muy pequeño. Patas rosa grisáceas, a veces matiz amarillo. Ojo
oscuro. Cabeza y parte inferior del cuerpo básicamente blancas o blancuzcas pero
moteadas. Cabeza con motas alrededor del ojo y auriculares hasta la parte posterior de la
nuca, motas bien marcadas en la zona inferior de la parte posterior del cuello,
extendiéndose hasta los lados del pecho y los flancos. Espalda y escapulares gris pálido, a
veces con efecto escamado o barrado. Parte superior del ala con primarias y
supracobertoras exteriores muy oscuras, primarias interiores con los puntos oscuros y parte
interior gris. Las grandes cobertoras contrastan con la franja secundaria oscura y el marrón
de las cobertoras medianas y pequeñas. Obispillo algo moteado sobre un fondo gris muy
pálido, cola blanca con franja oscura subterminal no muy definida y variable.

Ojo negro
Panel alar gris
palido

Pico rosa con
punta negra

Motas extendiéndose
por pecho y flacos

Patas rosa

Grandes cobertoras
contrastan con la
franja secundaria
oscura y el marrón
de las cobertoras
medianas y
pequeñas

1º Inv, 18/02/2005. Clot de la Mare de Deu. Foto Josep Bort.
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Pico rosa con
punta negra y
robusto

Cabeza y cuello
blanco muy moteado

Primarias y supracobertoras
exteriores muy oscuras.

Primarias interiores
con los puntos
oscuros y parte
interior gris

Foto: 15/03/2005. Clot Mare de Deu. Borriana. Foto Josep Bort
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Fecha y hora de observación: 15/03/05 a las 11,17 h.

1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):

Plumaje obtenido a partir de enero. Pico más amarillo, punto externo pálido más definido.
Cabeza, cuello y flancos mucho menos moteados. Espalda y grandes cobertoras de la
parte superior del ala gris pálido, cobertoras medianas muy desgastadas y pálidas pero
todavía con matiz marrón, franja secundaria menos marcada.
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Panel alar gris
pálido

1º ver, Port Borriana 15/04/2005

Foto: 24/06/2005. . Port Castelló. Foto Miguel Tirado
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Foto: 5/08/2005. Port de Borriana. Foto Josep Bort.

16/08/2005. Port Castelló. Foto Miguel Tirado
2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):

Similar al adulto, pero con más negro en la mano; puntas primarias blancas y “espejo” más
pequeñas (si las hay), en base del pico y patas grisáceas o amarillo verdosas; s franja
caudal variable. Parte inferior del ala uniformemente grisácea.
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Pico amarillo con la franja oscura subterminal del pico más definida y la punta pálida. Patas
normalmente amarillas. Ojo con el iris pálido a partir de esta edad. La parte superior del
ala gris pálido, más negro en las primarias y cobertoras exteriores hasta la carpal, a veces
aparece un punto blanco en la en la primaria exterior, indicios de banda oscura secundaria.
Banda oscura de la cola bastante reducida y parcial, muy variable, a veces asimétrica.

9/01/2007. Platja de Borriana comparación con G. Cabecinegra.
Foto Josep Bort

Foto Port de Borriana 2/02/2006. Foto Josep Bort
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Foto: 1/03/2006. Port de Borriana. Foto Josep Bort
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Similar al 2º invierno menos la cabeza y el cuerpo sin parte posterior del cuello. Alas
oscuras y cola de color más claro y degradado. Color del pico y patas más intenso.

Ad. inv. (agosto – marzo) (Año 3 o más años):
Cabeza y zona inferior de la parte posterior del cuello notablemente moteado. Pequeñas
manchas terminales blancas en las 2 primarias externas. Iris amarillo muy claro, anillo
orbital oscuro. Pico y patas menos amarillas que en verano.
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25/02/2007. Port de Borriana. Fotos Josep Bort
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26/02/2007. Port de Borriana. Fotos Josep Bort

Ad. inv. Platja de Borriana 23/11/2007. Parte superior e inferior.
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año 3 o más años):
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Color amarillo de patas y pico más intenso, anillo ocular rojo. Puntas blancas de las
primarias reducidas o ausentes por desgaste.

Adulto en final del invierno. 2/03/2009. Platja Borriana
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Adulto en Port Borriana el 26-03-2009
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Adulto en inicio verano. 7/04/2009. Platja Borriana

GAVIOTA ENANA (Hydrocoloeus minutus):
Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
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Ad. inv. (agosto – marzo) (Año 3 o más años):
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año 3 o más años):

GAVIOTA TRIDACTILA (Rissa tridactyla):
Longitud: 38-40 cm, Envergadura: 95-100 cm. Patas cortas
Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
Pico y patas negras. Cabeza blanca con una zona oscura alrededor del ojo, punto
auricular oscuro y medio collar ancho y negro. Parte inferior del cuerpo blanca. Manto,
espalda y escapulares gris oscuro, estas últimas con los bordes finos y claros. Parte
superior del ala con supracobertoras internas gris oscuro y progresivamente más claro
hacia las externas. Banda negra de las cobertoras secundarias grandes desde la
articulación a las terciarias. Secundarias blancas. Supracobertoras primarias exteriores
negras, internas gris pálido. Primarias externas hasta el centro con el borde exterior negro,
interior blanco, reduciendo el negro hacia el interior y aumentando el blanco, primarias gris
pálido con las puntas blancas desde el centro al interior del ala. Parte inferior del ala con
las puntas de las primarias más exteriores negras. Obispillo blanco, cola blanca con banda
terminal negra, más ancha en el centro.
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
Como el juvenil, salvo por el reducido medio collar negro o gris oscuro, píleo y parte
posterior del cuello gris pálido. Pico negro algo más pálido en la base, patas normalmente
negruzcas pero algunas aves las tienen gris rosáceo.

Tridactila, joven 13/03/2009. Port de Borriana.
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Tridáctila Joven. Comparada con G. Audouin 13/03/2009

1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
Muda la cabeza, cuerpo y algunas supracobertoras internas entre febrero y mayo. Pico más
bien amarillo. Algunas aves mudan el medio collar y el punto oscuro auricular. La parte
superior del ala muestra mucho desgaste y decoloración, la franja carpal negra se reduce
y se decolora a marrón, igual que las primarias externas y la banda terminal de la cola.
2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):
La mayoría se parece a los adultos, el pico con la punta más oscura o negra, más negro en
las primarias externas, marcas oscuras en las terciarias y/o supracobertoras primarias
externas.
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Presentan marcas grises en la cabeza, siendo blanca la cabeza en los adultos.
Ad. inv. (agosto – marzo) (Año 3 o más años):
Como adulto en verano salvo la presencia de gris pálido en el píleo y parte posterior del
cuello, que se extienden a las auriculares como un punto gris oscuro o negruzco.
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G. Tridáctila ad. 13/2/2009. Port Borriana

Tridáctila 18/02/2009. Port de Borriana
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Comparación Tridáctila y Reidora 18/02/2009. Port de Borriana

Tridactila ad. 20/02/2009. Port Borriana
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Comparación entre G. Tridactila ad. y G. Audouin ad. 26/02/2009

Tridáctila Adulta 26/02/2009
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G.Tridáctila, peleando por el pescado junto a G. cabecinegras, G. Reidoras, G. Patiamarillas.
Port de Borriana 26/02/2009
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año 3 o más años):
Pico amarillo limón con un fino matiz verde, patas negras. Ojos oscuros con anillo ocular
rojo o rojo anaranjado. Cabeza y parte inferior del cuerpo muy blanco Todas las
supracobertoras alares son grises, cambiando gradualmente a blanco en la banda terminal
de las secundarias y primeras internas, triangulo negro en las 4 primarias exteriores, marca
negra subterminal en la 5ª primaria, a veces en la 6ª. Parte inferior del ala blanca con la
punta negra.

18/02/2009
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4 Grupos de edad:
GAVIOTA PATIAMARILLA (Larus michahellis):
Longitud. 52- 58 cm. Envergadura. 120-140 cm.

Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
Pico negro. Patas rosadas con matices grises. Plumaje oscuro y marrón estriado en
general. Parte superior del ala con escapulares gris a beige con dos bandas laterales,
terciarias oscuras hasta más de la mitad interna, parte externa con bordes y punta ancha
clara, no barradas o con entrada lateral oscura, a veces con marca oscura externa en forma
de ancla. Primarias internas poco diferenciadas de las externas y secundarias aparte de la
zona interior algo más clara en forma de “ventana” grandes cobertora externas más oscuras
y menos barreadas pero no negruzcas. Posada, banda oscura de las grandes cobertoras
siempre oscuras, de tamaño variable. En vuelo se nota la parte inferior del ala de
coloración bastante uniforme en las infracobertoras barradas y moteadas, secundarias y
primarias más oscuras, negruzcas con “ventana” más clara en las primarias internas pero
con las puntas de estas plumas más oscuras. Obispillo y base de la cola blancos con
marcas oscuras, franjas subterminal negra nítida con la punta blanca.

Patiamarilla, jov. 11/07/2007

Patiamarilla joven. 24/06/2008

74

Patiamarilla, jov. 30/07/2008

Patiamarilla joven 24/06/2008
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Joven 11/07/2007. Foto en Sant Rafael de Guixol (Gerona)
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Patiamarilla Joven.- 26/07/2009. Port de Borriana

Patiamarilla-joven. 28/07/2009
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
Pico negruzca hasta por lo menos diciembre, luego con base gris rosáceo o verdoso pálido
en primavera y verano. Patas como juveniles. Cabeza más blanca en general,
especialmente en la cara, la garganta y mejilla pero más oscura alrededor de los ojos, píleo
y partes posteriores de del cuello que aparece estriado. Partes inferiores blancas a partir
de diciembre o enero aunque con marcas oscuras, sobre todo por el pecho, y más bien
moteado en los flancos. Manto y escapulares más pálidos y grises, con menos plumas
juveniles, a veces con aspecto algo herrumbroso, más a menudo blancuzco o cremoso por
decoloración, con una doble barra oscura y “ancla” subterminal oscura, a principio del
invierno más parecidas a las de Sombría, luego más claras. El patrón de las terciarias es
como en los juveniles pero son más pálidas en la parte exterior por decoloración, en
general son oscuras con una extensa punta clara, blanquecinas o cremosa, y pueden
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presentar una marca oscura subterminal unida con la parte interioro oscura, algunas aves
las muestran más como la Sombría. Las grandes cobertoras muestran similitudes con
Sombría y Argéntea, las externas más oscuras con la punta clara educida y el centro
oscuro, más ancho en la base, con “dentadas” claras. En vuelo, desde abajo y a contraluz
se nota “la ventana” clara de las primarias internas. Infracobertoras y auxiliares son
barradas y no uniformes como en la Sombría. Cola y obispillo como en un juvenil.
Desgaste y decoloración de plumaje oscuro durante el año y hacia el verano, antes de
comenzar la muda.

Patiamarilla1º Inv. 9/01/2008. Port Borriana
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1º Inv. 6/11/2006. Anilla B3YK en Baleares el 4/06/2006. Edad 5 meses
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Foto el 25/01/2007, anillada de pollo el 8/06/206 en Delta de l’Ebre. Tienen 7 meses de
edad.
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
Muda muy prolongada, también desgaste y decoloración de las plumas, todo haciendo que
el ave parezca mucho más pálida en general.
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Patiamarilla 1º ver. 24/06/2008

Patiamarilla 1º ver. 02/07/2008

81

Patiamarilla 1º ver.--4-08-2009- En proceso de muda.
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Patiamarilla.9-08-2009. Mismo ej. posado y despegando.
2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):

Pico con la base amarillenta, externa oscuro con ápice pálido. Patas rosas. Cabeza
blancuzca, estriada en la corona y auriculares, parte posterior y lados del cuello, lado del
pecho y flancos. Cuerpo blanco con manchas grisáceas en el lado del pecho y flancos. Más
gris en la parte superior del ala, manto, escapulares, terciarias y en las cobertoras
medianas internas que la Argéntea, aunque puede mostrar algunas plumas marrones. El
tono gris es algo más oscuro aunque con luz fuerte puede aparecer claro. Primarias
internas grises que aumenta de negro en las centrales y exteriores, grandes cobertoras
secundarias internas grises, exteriores marrones barradas, mantiene el mismo patrón en
las medianas, pequeñas marrones, también terciarias internas grises, las externas
marrones con marca de ancla oscura y borde pálido. Parte inferior del ala con manchas y
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motas en las infracobertoras, secundarias marrón oscuro. Obispillo con plumas oscuras,
más en los lados, cola como primer invierno.

Platja de Borriana. 26-12-2008

Pati argelina [A1| 7L]. 25/03/2011.

Pati argelina [A2|0J] 21/03/2011 Platja de Borriana
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Patiamarilla 28/11/2007
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Pico con la base amarilla y la punta oscura. Cabeza y partes inferiores más claras que en
invierno. Decoloración de plumas oscuras hacia el verano siguiente cuando aparecen más
pálidas, también más plumas grises en las supracobertoras alares.

85

Platja de Borriana. 30-07-08

Patiamarilla.2º ver. 10/08/2009
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Patiamarilla. 27/08/2009
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Patiamarilla. 26/07/2009
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Patiamarilla, 11/06/2008

Patiamarilla-ad-imt--10-08-2009
3º inv. (agosto a marzo) (Año 3):
Pico amarillo con reducida mancha roja hacia el final de la mandíbula inferior y marca
subterminal negra. Patas con matices amarillos en invierno y más amarillo en
primavera/verano. Parte superior del ala con plumas marrones barreadas en las grandes
cobertoras, terciarias con marrón en el interior de la pluma, estas plumas marrones más
visibles en vuelo, supracobertoras primarias externas negras, con “ espejo” subterminal
blanco en la más externa, resto de las primarias con puntos blancos. Cola como primer
invierno.
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4/02/2008

Patiamarilla 18/11/2008
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Patiamarillas 3º inv. Y 2º inv. 01/02/2008
3º ver. (febrero - septiembre) (Año 3):
Como tercer invierno salvo la cabeza totalmente blanca, marca negra del pico reducido y
rojo en la mandíbula inferior más notable. Gris del dorso más como Gaviota Cana, no
plateada como Argéntea. Muy pocas plumas marrones en las cobertoras secundarias
externas, visibles tanto en vuelo como posada cuando también se puede ver marrón en
algunas de las terciarias y negro en las cobertoras primarias y medianas externas. La
primaria externa muestra la “ventanilla” blanca, a veces también la segunda.
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Patiamarilla. 3º ver. 14/08/2008

4º inv. (agosto a marzo) (Año 4):
Las plumas marrones y negras de las cobertoras no suelen ser visibles con el ala plegada,
se observan sólo en vuelo, espejo subterminal blanco en la primaria externa más grande.
Ad. inv. (agosto – marzo):
Pico con amarillo más fuerte y rojo en la mandíbula inferior con ligera extensión a la
superior, en invierno con reducida marca subterminal negra, ésta no es necesariamente una
señal de inmadurez. Patas amarillo fuerte o amarillo anaranjado en primavera-verano,
menos fuerte y pálido en otoño-invierno. Ojo con anillo ocular rojo. Cabeza menos estriada
y éstas concentradas alrededor del ojo y menos en las auriculares y, a veces, por la parte
posterior de la cabeza en forma de capirote, también en la zona inferior de la parte posterior
del cuello, cabeza blanca en verano. Ala con primarias negras, todas las primarias con las
punta blanca, 1 o 2 externas (p. 10 y p. 9) con espejo subterminal banco. Parte inferior del
ala gris en primarias y secundarias, primarias externas negras con la punta blanca. Con el
ala plegada se pueden ver por lo menos 5, a veces, 6 primarias con puntas blancas.
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Patiamarilla ad, en inv. 18/11/2008
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Patiamarilla ad, en inv. 18/11/2008

P10
extensa
P9
extensa

Patiamarilla adulta (L. michahellis michahellis) Inv. 04/02/2008
Ad. ver. (febrero – agosto):

Mancha
en el iris

G. Patiamarilla. Mancha ocular en el iris 17/07/2008

94

Patiamarilla adul. ver. 24/06/2008

Patiamarilla, adul. 30/07/2008

Patiamarilla, adul. 14/08/2008
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Patiamarilla adulta 4/08/2009. Port Borriana
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Foto en Sant Rafael de Guixol (Gerona). Foto 11/07/2007.
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Diferencia entre adultos en vern.. Patiamarilla (izq.) Sombria (derch.) 10/08/2009

Larus michahellis atlantis:
Individuos casi imposibles de separar. El adulto es más oscuro en el dorso, tanto casi como
una sombría graellsii claro. Primer año con mucho parecido a primer año de Sombría por la
ausencia de las primarias internas más claras.
Gaviota Patiamarilla de la costa cantábrica, es más pequeña y menos robustas que las
Mediterráneas, el pico y patas son más cortas, y estructuralmente muestra mayor parecido
a la raza argentatus de la Gaviota Argéntea. Los juveniles son más barrados y la “ventana”
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alar más clara y visible, el cuerpo, base de la cola y obispillo más barrados y el cuerpo más
blanco.
GAVIOTA CASPICA (Larus cachinnans):

1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Ad. inv. (agosto – marzo) (Año 3 o más años):

Foto: Josep Bort.Port de Borriana 14/03/2011
Ad. ver. (febrero – agosto) (Año 3 o más años):
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Gaviota caspia?? 18/11/2008
GAVIOTA SOMBRIA (Larus fuscus):
Longitud. 48- 56 cm. Envergadura. 117-134 cm.

Partes superiores negruzcas a partir del 2º invierno. Cuerpo esbelto, alas largas y
puntiagudas y pico algo fino
Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
Plumaje hasta noviembre. Pico negro con ápice blanquecino. Patas rosa pálido, a veces
con matices grisáceos. Ojo con iris marrón oscuro. Cabeza con frente y nuca algo más
blancuzca que en especies parecidas, estriada marrón grisáceo oscuro con marca
negruzca alrededor del ojo y auriculares oscuras, normalmente más oscura y fuertemente
marcada que la Patiamarrilla o Argéntea. Parte inferior del cuerpo estriada y moteada de
marrón grisáceo sobre fondo claro. Manto y escapulares con patrón escamado fuerte,
plumas oscuras con bordes pálidos. Parte superior del ala como manto y escapulares y
además con las grandes cobertoras externas negruzcas y las internas barradas,
escapulares más negras con bordes pálidos, secundarias con franja subterminal negruzca,
primarias negruzcas, las 3 – 4 interiores un poco más pálido con mancha subterminal
negruzcas, de forma que parece que la franja secundaria se extiende directamente a las
primarias sin interrupción. Parte inferior del ala oscura, sin partes más claras en las
primarias internas visibles desde abajo. Obispillo más blanco que en otras gaviotas
grandes con menos estriaciones oscuras. Cola con franja subterminal negruzca más fuerte
y nítida que en las otras especies.
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
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Muda parcial de cabeza y cuerpo entre agosto y noviembre. Parecido al juvenil salvo que la
mancha oscura de las auriculares es menos fuerte y el manto y escapulares algo más
uniformes. Partes superiores más uniformes en general que en las gaviotas Patiamarillas
y Argéntea de la misma edad.

18/10/2007. (Larus fuscus intermedius). De 94 días. Anillada de Pollos en Håvik, Karmøy, Rogaland,
NORWAY. Anellada de pollo el 15/07/2007
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Sombria 28/11/2007
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Sombria 28/11/2007

103

Sombria 28/11/2007

Sombria 28/11/2007
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Sombria y Patiamarillas 28/11/2007

1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
Muda parcial de cabeza y cuerpo entre enero y abril. Pico negruzco con base pálida. Patas
como en el primer invierno o amarillo pálido. Ojo todavía oscuro. Cabeza y cuerpo más
blanco, plumaje del nuevo manto y escapulares marrón grisáceo con bordes pálidos.
Plumaje oscuro de las partes superiores, cola y parte superior del ala muy degastado y
mucho más marrón o pálido, sobre todo en las cobertoras alares grandes y medianas.

105

Gaviota …………………12/04/05 a les 12 h.Port Borriana
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Gaviota …………………22/03/05 a les 11,30 h. Port Borriana
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Gaviota …………………11/04/05 a les 17,30 h. Port Borriana
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G. Sombría fuscus. 1º verano 3-03-2009. Platja Borriana.

G.Sombría intermedius. 2º verano. 10-08-2009. Platja Borriana

2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):
Muda completa entre junio y octubre. Ojo variable, iris marrón en algunos y pálido en otros.
Pico normalmente mucho más pálido con mancha subterminal oscura. Patas rosadas o
rosas con matices amarillos. Cabeza blanca con muchas estriaciones, sobre todo alrededor
del ojo y hacia las auriculares, también en el píleo y parte posterior del cuello desde donde
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se extienden hacia la parte superior de los lados del pecho, flancos más moteados, resto
partes inferiores blancas. Manto y escapulares con una mezcla de plumas grises (la
mayoría) y marrones. Parte superior del ala con primarias y sus cobertoras oscuras, salvo
las 2-3 más interiores más claras con la punta blanca y mancha subterminal más oscura,
secundarias con franja subterminal negruzca y borde Terminal banco, cobertoras
secundarias con mucho marrón, salvo las pequeñas. Parte inferior del ala todavía oscura
en la mayoría de las aves. Obispillo más blanco, parte inferior blanca con pocas plumas
oscuras y franja subterminal negruzca de la cola reducidas.

Gaviota …………………26/03/05 a les 17 h. Platja Peñiscola
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G. sombria fuscus 2º inv. en platja de Borriana. 24/11/2006
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G. Sombría graellsii. 2º inv.. 23/01/2009. Platja Borriana
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Muda parcial de cabeza y cuerpo entre enero y abril. Pico algo amarillo o como segundo
invierno, con mancha subterminal oscura. Patas mucho más amarillas. Ojo con iris pálido
en muchas aves. Cabeza y partes inferiores mucho más blancas con menos estriaciones
y motas, o totalmente blancas. Manto y escapulares gris oscuro con retención de algunas
plumas marrones. Parte superior ala con plumas negruzcas y plumas marrones pálidas
por desgaste y decoloración, efecto también presente en la cola.
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Sombría 11-08-2009. Platja Borriana
3º inv. (agosto a marzo) (Año 3):
Muda completa entre julio y octubre. Pico amarillo con mancha roja y anaranjado en la
mandíbula inferior y mancha oscura subterminal, a veces muy reducida. Patas rosa
amarillento o rosa grisáceo. Ojo con iris amarillo pálido y anillo ocular rojo. Cabeza blanca y
con estriaciones oscuras externas en el píleo, alrededor del ojo y zona inferior de la parte
posterior del cuello. Partes inferiores del cuerpo blancas con algunas estriaciones
oscuras. La parte superior del ala muestra las primarias externas y grandes cobertoras
primarias externas negras, primarias con la punta blanca reducida en todas, a veces con
una pequeña mancha subterminal blanca en la más externa, las más internas grises, medio
a oscuro, con mancha subterminal negra, secundarias grises con fina franja Terminal
blanca, supracobertoras grises con plumas marrones, más en el interior de ala en las
grandes cobertoras y terciarias. Parte inferior del ala casi totalmente blanca salvo por
algunas motas oscuras, parte exterior de las primarias externas más grises negruzcas,
secundarias con banda subterminal muy reducida y variable pero normalmente presente.
3º ver. (febrero septiembre) (Año 3):
Muda parcial de la cabeza y cuerpo entre enero y abril. Cabeza y cuerpo blanco, parte
superior del ala más marrón en general y plumas marrones muy pálidas por decoloración,
sin las puntas blancas de las primeras externas por desgaste.

4º inv. (agosto a marzo) (Año 4):
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No todas alcanzan la madurez y cualquier ave con plumaje adulto pero patas grisáceas o
rosadas y una reducida mancha oscura subterminal en el pico es probablemente de esta
edad.
Ad. inv. (agosto – marzo):
Patas amarillas (no rosas), un “espejo” blanco pequeño en el extremo alar y pintas blancas
pequeñas en puntas de primarias, careciendo del borde punto blanco continuo en la mano.
Cabeza “tiznada” de gris de septiembre a febrero.
Muda completa entre junio y noviembre. Pico amarillo fuerte, mancha roja de la mandíbula
inferior más visible y punta pálida. Patas de color amarillo, variable en tono. Parte superior
del ala y dorso de color gris a negro (según spp.), primarias externas negras con mancha
subterminal blanca externa, más pequeña o ausente en la 2ª, negro en cantidad
decreciente hacia el centro en las 6 o 7 primarias externas, todas las primarias y
secundarias con el borde terminal blanco más visible. Parte inferior del ala totalmente
blanca salvo por las primarias externas gris oscuro y franja secundaria gris. Obispillo y cola
totalmente blancos.
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Pico amarillo, con
mancha roja en
mandíbula inferior
y punta pálida

Ad. Sombria. 18-11-2008. Platja de Borriana
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Parte superior de
gris a negro.

Patas amarillas
palido
Primarias externas
negras con mancha
subterminal blanca
externa
Sombría 31/12/2008

Sombría 08/01/2008
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Larus fuscus. 18/10/2007. Platja de Borriana. Fotos Josep Bort

Larus fuscus.
18/10/2007. Platja de Borriana.

Fotos Josep Bort
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Diferencia entre G. sombria (fondo) y G. Patiamarilla (frente)
18/10/2007. Platja de Borriana. Fotos Josep Bort

Parte superior
oscura, depende
de la ssp.

Cola totalmente
blanca
Espejo
en P10

Banda terminal
blanca en secundaria

Sombria 09/01/2008. Port Borriana
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Vista posterior. Destaca la cola totalmente blanca sobre el resto de plumaje gris oscuro.
Sombria 09/01/2008. Port Borriana. Vista posterior en vuelo.
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Partes inferiores
primarias externas
negras e internas
grises

Partes inferiores
del ala y cuerpo
blancas

Sombría 13/12/2008
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Sombría ad. Larus graellsii. Platja de Borriana

Sombría 28/11/2007

122

Diferencia entre Sombría y Patiamarillas 28/11/2007
Ad. ver. (febrero – agosto):
Muda parcial de la cabeza y cuerpo entre enero y abril. Cabeza y cuerpo totalmente
blancos. Plumaje de la parte superior del ala y dorso con matices marrones por desgaste.

Diferencia en G. Sombria (derch.) y G. Patiamarilla (izq.) 10/08/2009
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Sombría 10/08/2009. Platja Borriana

Subespecies de G. sombría
La identificación a nivel de subespecie no es factible en primer y segundo año,
posiblemente a partir de tercer año.
La dificultad viene dada por los distintos tonos de gris de las plumas de la parte superior,
además depende de la luz y su ángulo relativo al ave del observador.
Larus fuscus fuscus.
Subespecie que cría en el Báltico y Finlandia y migra hacia el sureste en general, aunque
una parte migra al suroeste hacia el Golfo de Guinea. Se cita el número reducido en Iberia,
más en primavera, en el suroeste y Alborán.
Es la más estilizada con las alas más largas. Los adultos tienen el dorso y la parte superior
del ala igual de negro o más oscuro que el Gavión Atlántico, sin contraste entre las
primarias externas negras y el resto de la parte superior del ala y dorso, normalmente la
marca subterminal blanca en la primaria externa es algo más reducida.
En invierno la cabeza es muy blanca con ausencia de estriaciones o motas oscuras en
general aunque algunas pueden tenerlas, más grandes en la parte posterior del cuello.
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Larus fuscus intermedius.
Subespecie que cría en el sur de Escandinavia y Dinamarca. Migrante e invernante, junto
con graellsii, muy común en el norte y Atlántico de Iberia. Los adultos tienen el dorso y la
parte superior de las alas gris oscura, algo más claro que las primarias externas con las
cuales hay algo de contraste. Cabeza y cuello más oscuro con motas y estriaciones en
invierno.

Larus fuscus graellsii.
Es la más compacta. Subespecie que cría en Islandia, islas Feroe, Gran Bretaña, noroeste
y oeste de Francia e Iberia. Adultos tienen el dorso y parte superior del ala más claras, gris
medio en dorso y parte superior del ala con mucho contraste con las primarias negras.

GAVIOTA AUDOUIN (Larus audouinii):
Longitud. 44- 52 cm. Envergadura. 117-128 cm.

Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
Dibujo marcado en partes inferiores del ala, cobertoras barreadas de de oscuro y las
rémiges oscuras separadas por un panel alar claro, obispillo oscuro pero con destacada “U”
blanca formada por las supracobertoras caudales. Rectrices en gran parte negras y de
puntas blancas, flancos inferiores generalmente oscuros. Patas grises oscuras, pico bicolor
y más alto en la punta, esta negra y las 2/3 partes internas grises. La parte superior del
cuerpo, adquiere pronto (febrero – mayo) un aspecto del adulto tras aparecer muchas
plumas grises pálidas en escapulares y manto.
:
Plumaje mantenido hasta septiembre, normalmente la muda con la que obtiene el plumaje
de invierno está completa en octubre. Pico negruzco, patas normalmente gris oscuro con
tonalidades azules. Cabeza gris marrón, blancuzco en la frente y entre el pico y ojos, factor
muy visible que lo separa de los juveniles de otras especies. Partes superiores oscuras
con bordes pálidos en las plumas escapulares y manto, dando efecto escamado que se
mantiene en las aves del primer invierno. Parte inferior del cuerpo grisácea con matiz
marrón en el pecho y en la parte superior del vientre. Algo más oscuro en la parte posterior
de los flancos donde hay un marcado contraste entre el blanco de la parte inferior del
vientre y las infracobertoras caudales. Parte superior del obispillo moteado con grismarrón, parte inferior del obispillo y supracobertoras caudales blancos en forma de “U”, muy
visible Rectrices negras con las puntas blancas. Parte superior del ala con dos bandas
muy oscuras en las secundarias y grandes cobertoras y una ancha banda terminal blanca
en las secundarias y las 3-4 primarias internas. Parte inferior del ala con mucho contraste
de tonos claros y oscuros, más que en cualquier otra gaviota juvenil. Presenta dos bandas
oscuras en las infracobertoras, borde anterior oscuro y una franja más en las secundarias.
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2/03/2007. Port de Borriana.

Foto Jose Bort.

1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):

Plumaje adquirido por muda corporal entre septiembre y noviembre. Pico entre gris pálido y
gris rosáceo pálido en su parte interna, oscuro en la parte distal. Cabeza blancuzca con
marcas finas grises, sobre todo en la parte posterior del píleo, y más oscura alrededor del
ojo. Partes inferiores blancuzcas o grises muy pálidas, con marcas oscuras en los lados
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del pecho, parte superior del vientre y flancos, blancas en el vientre, en su parte central y
posterior y también en la parte posterior de los flancos y en las infracobertoras caudales.
Dorso, manto y escapulares grises medio con tono negruzco en el centro de las plumas,
dando efecto moteado estas dos bandas son más claras que las plumas primarias del ala.
muy visible. Zona posterior del cuello variable con marrón negruzco en forma de meio
collar que se une con las marcas de los lados del pecho y que contrasta con la cabeza y
manto, más claros. Espalda y parte superior del obispillo barrados en gris marrón, parte
inferior del obispillo y supracobertoras caudales blancas. Cola como la juvenil. Parte inferior
del ala con bandas oscuras en las secundarias e infracobertoras que contrastan con el
balnco de las infracobertoras alares. Primarias negruzcas salvo por las 3-4 interiores más
pálidas, normalmente las secundarias y primarias internas muestran el borde terminal
blanco. Debido al rápido desgaste de las plumas blancas de las supracobertoras del ala, se
forma una banda gris en el centro del ala y dos bandas oscuras en las cobertoras pequeñas
y grandes, respectivamente
:
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
Muda muy variable desde enero o febrero hasta mayo. Pico parecido al de primer invierno,
con tendencia a que la parte interior sea más rojiza, a veces con el punto amarillo pálido ya
en junio o julio. Se diferencia del plumaje de primer invierno por tener más gris en las
supracobertoras del ala. Cabeza normalmente muy clara. Partes inferiores del cuerpo
básicamente blancas, salvo por motitas o estriaciones en los flancos y lado del pecho,
aunque esto es muy variable, que se unen con el medio collar de la zona posterior del
cuello. El collar está retenido hasta, por lo menos, finales de julio. Manto y escapulares de
color gris claro, bastante uniforme, aunque en el centro de las plumas escapulares es
marrón oscuro. Espalda y parte superior obispillo muy desgastado y parecen marrón
grisáceo. Parte inferior del obispillo, supracobertoras caudales y cola como en primer
invierno, pero más marrón por el desgaste. Más tarde en el verano, el mando y escapulares
apareen totalmente grises. El aspecto de la parte interior del ala es similar al del primer
invierno debido a que aparece con muy poco desgaste, por lo que sigue siendo un buen
elemento de identificación. Parte superior del ala más marrón por desgaste en primarias,
secundarias y las bandas de las supracobertoras. Muda e las cobertoras medianas a partir
de abril cuando hay más gris en la parte central del ala, que aumenta durante el verano,
este aspecto es muy visible en vuelo. El ala plegada muestra un desgaste marcado de las
cobertoras medianas antes de la muda.
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Audouin.- 1º verano
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Audouin-1º ver. 4/08/2009
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Audouin.- 1º verano
2º inv. (agosto – marzo(Año 2):

Segundo año:
Muda entre julio y octubre. Pico más rojizo en su parte interior, pero con franja subterminal
ancha y oscura y el ápice pálido en algunas aves. Cabeza y partes inferiores del cuerpo
blanca salvo por algunas motas grises alrededor del ojo. Dorso, escapulares y espalda gris
claro plateado. Parte superior del ala gris en todas las supracobertoras salvo las grandes
cobertoras exteriores que presentan el centro de la pluma con algo de marrón, las
secundarias con la banda subterminal negra y las puntas blancas; las 3 o 4 primarias
internas totalmente gris pálido con las puntas blancas, las primarias centrales algo más
oscuras y la punta blanca, todas las cobertoras primarias son oscuras hasta la articulación y
con los bordes pálidos. Las puntas blancas suelen desaparecer parcial o totalmente con el
desgaste durante el ciclo anual. La cola presenta una banda subterminal negra reducida.
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Audouin. 22/12/2006

Detalle pico y cabeza. 25/02/2007
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25/02/2007. Port Borriana

29/11/2007. Clot Mare de Deu
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Audouin. 2º año

Port Borriana 06/06/2007
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
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Audouin 2º verano

Audouin 2º verano

3º inv. (agosto a marzo) (Año 3)::
Tercer año:
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Muda julio-octubre. Muy parecido al adulto salvo por la presencia de mucho más negro en
las 3 o 4 primarias externas, luego reducido en las 2 siguientes. Todas las primarias con
las puntas blancas (desaparecen éstas por el desgaste durante el año) y mancha
subterminal blanca en la más externa. Las grandes cobertoras primarias más externas son
negras, reduciéndose en las interiores. A veces presentan una marca oscura en la
cobertura primaria mediana más externa. Pico muy parecido al del adulto.

3º ver. (febrero septiembre) (Año 3): :

Audouin.- 3º verano
Ad. inv. (agosto – marzo):

Adulto:
Poca diferencia entre el plumaje de invierno y verano, notable sólo en el color del pico, rojo
escarlata, más fuerte en verano, con una o dos bandas negras subterminales que parecen
estar relacionadas con el avance del verano, ya que en primavera presentan una sola
banda, mientras que hacia el fin de la época de cría se divide irregularmente en dos. La
punta del pico es color amarillo pálido.
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29/11/2007. Ad. inv. Clot Mare de Deu

Audouin ad inv. 22/12/2006. Platja de Borriana
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Foto: 26/02/07. Adulto. Platja Borriana

Ad. inv.- ver. 25/02/2007. Port Borriana.
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7/10/2007. Adulto inv. parte posterior, en Port de Borriana
Ad. ver. (febrero – agosto):
Pico rojo oscuro (negro a distancia) color rojo escarlata más fuerte en verano, con una o
dos andas bandas subterminales relacionadas con el avance del verano, así en primavera
presenta una sola banda mientras al final de la época de cría se divide irregularmente en
dos. El iris oscuro, patas grises o verdosas. Parte superior del ala de un gris pálido, bien
delimitado el borde de puntos blancos y con solo un diminuto “espejo” blanco en el extremo
alar. Pequeñas puntas primarias blancas, como una “sarta de perlas”.
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Anillo
ocular rojo.
Iris oscuro.

Una sola
banda negra.
Primavera

Audouin adulta- 17-03-09. Port Borriana

Dos bandas
negras. Final
época cría.

Audouin adulta- 28-06-09. Marjal d’Almenra
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Ad. en platja de Borriana. Foto Josep Bort
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Un caso especial:
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Gaviota Audouin adulta, plumaje licitito. 5/06/2007. Foto Josep Bort

Gaviota Audouin adulta, plumaje licitito. 5/06/2007. Comparación con otras Audouins. Foto
Josep Bort

GAVIOTA ARGENTEA (Larus argentatus):
Longitud. 54- 60 cm. Envergadura. 123-148 cm.

Jov. (junio-septiembre) (Año 1):
:
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Ojo con iris marrón oscuro. Pico negruzco con base rosada o grisácea pálido. Patas carne
grisáceo. Cabeza estriada con gris marronáceo, más pálido en la cara y nuca, oscuro en las
auriculares y alrededor del ojo. Parte inferior del cuerpo estriado marrón grisáceo,
bastante uniforme. Manto y escapulares muestran efecto escamoso, gris marrón con
bordes pálidos. Obispillo estriado como el manto, un poco más claro, pero poca diferencia
entre la base blancuzca barrada con el oscuro de la parte interior de la cola y la banda
subterminal negruzca. Parte superior del ala con cobertoras más barradas, sin banda
oscura en las grandes cobertoras externas (presente en Gaviota Sombría), terciarias
negruzcas con bordes pálido y banda subterminal pálida. Primarias externas marrón
negruzco, internas más pálidas con manchas subterminal más oscura, diferencias entre las
externas e internas muy visibles en vuelo desde arriba y debajo y es un buen criterio de
distinción de ésta y la Sombría, pero menos adecuado con la Patiamarilla, secundarias con
franjas subterminal marrón negruzca y puntas más claras. Parte inferior del ala con las
infracobertoras de color marrón grisáceo uniforme, franja secundaria con borde posterior
pálido visible.
1º inv. (agosto – marzo) (Año 1):
:
Muda de la cabeza y cuerpo en julio hasta diciembre o más tarde. Pico oscuro a principio
de invierno, hacia la primavera se va aclarando y adquiere un matiz verdoso o rosa pálida
en su interior (los de Sombría y Patiamarilla se mantiene más oscuro). En general como
juvenil pero más blanquecino en la cabeza y partes inferiores, plumas nuevas de manto y
escapulares más oscuras y barreadas, aunque hay retención de escapulares de plumaje
juvenil hasta febrero en algunas aves.
1º ver. (febrero – septiembre) (Año 1):
:
Muda de cabeza y cuerpo entre enero y junio. Pico más pálido. El ojo con iris más pálido
en algunas aves. Cabeza y partes inferiores más blancuzcos. Cola y ala como el primer
invierno pero con las plumas más oscuras desgastadas y por tanto más marrón pálido, las
partes más pálidas se blanquean con matices marrones. Aparición de escapulares grises.
2º inv. (agosto – marzo) (Año 2):
2º verano. (febrero – agosto) (Año 2):
Muda de cabeza y cuerpo entre enero y abril. Pico con colores más fuertes y mancha
subterminal oscura. Ojo iris pálido. Cabeza y partes inferiores más blancas. Manto y
escapulares casi completamente grises con unas plumas barradas de marrón. Plumas
oscuras de la cola y ala desgastadas y marrones, plumas pálidas, casi blancas, que
contrastan con el plumaje nuevo del manto y escapulares.

3º inv. (agosto a marzo) (Año 3): :
3º ver. ((febrero septiembre) (Año 3)::
Muda de cabeza y cuerpo entre enero y abril. Como tercer invierno, pero presenta blanco
en cabeza y cuerpo y plumaje de partes superiores decolorado.
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Ad. inv. (agosto – marzo):
Ad. ver. (febrero – agosto):
Muda de cabeza y cuerpo entre enero y abril. Color del pico y patas más intenso. Plumaje
desgastado, sobre todo en las primarias con la reducción o desaparición de las puntas
blancas.

Foto: 22/03/2005. Port Borriana. Foto Miguel Tirado
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Foto: 22/03/2005. Larus argentatus argentatus, G, Argéntea de la subespecie nórdica. Port
Borriana. Foto Josep Bort

CHARRANES:
CHARRANCITO (Sternula albifrons):
Longitud. 21-25 cm. Envergadura. 41-47 cm.

Jov. (junio-septiembre):
1º inv. (agosto – marzo):
1º ver. (febrero – septiembre):
Ad. inv.(agosto – marzo):

Ad. ver. (febrero – agosto):
Frente blanca y bridas negras, pico amarillo con pequeña punta negra. Patas amarillo
anaranjadas. 2/3 primarias ext. negruzcas
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Adulto. En Marjal d’Almenara. 19/06/2009

6/07/2007.- Marjal d’Almenara. Fotos Josep Bort
CHARRAN PATINEGRO (Sterna sandvicensis)
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Longitud. 37 - 43 cm. (incluido rectrices externas, 6-9 en adultos) .
Envergadura. 85 - 97 cm.
Gran tamaño y pico largo, Vuelo de pesca rápido con aleteos vigorosos y acompasados.
Con alas ligeramente flexionadas, largas y uniformemente estrechas, también se ve
colicorto en vuelo. Cuando se alimenta vuela a más altura que los otros charranes con el
pico apuntando hacia abajo

26/09/2007. Port de Borriana.

Fotos Josep Bort

Jov. (junio-septiembre):
Fr ent e dibuj o es cam os oencim a, es pecia l m ente enes capular es. Capir ot e gr i s os cur ocom plet o

Frete dibujo escamoso encima, especialmente en escapulares, capirote gris oscuro
completo. Pico generalmente oscuro, más corto que el adulto.
1º inv. (agosto – marzo): Cabeza y cuerpo como el adulto en invierno, pero aún conserva
márgenes oscuros juveniles en cobertoras secundarias y cola. Primarias externas y
rectrices desgastadas, negruzcas en primavera. Punta amarilla de pico diminuta o ausente
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1º ver. (febrero – septiembre):

26/09/2007. 1º Inv. Port de Borriana. Fotos Josep Bort
Ad. inv.(agosto – marzo):
Frente y píleo blancos (desde junio), dejando una fina “máscara” oscura y partes superiores
de las alas gris escarchado uniforme (nov. – mar.).
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26/09/2007. Port de Borriana.

Fotos Josep Bort

26/09/2007. Ad. parte superior e inferior. Port de Borriana. Fotos Josep Bort

150

18/10/2007. Platja de Borriana. .

Fotos Josep Bort

Ad. ver. (febrero – agosto):
Partes superiores gris pálido, partes inferiores blancas y ancho borde punto blanco que
crean una impresión muy blanquecina. Las 4 – 5 primarias externas se oscurecen en el
verano, formando una cuña o punta negruzca. Patas y picos negros, con pequeña mancha
amarilla.

18/06/2007. Port de Borriana.

Fotos Josep Bort
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CHARRAN COMUN (Sterna hirundo)
Longitud. 34-37 cm. Envergadura. 70-80 cm.

Jov. (junio-septiembre):

1º inv. (agosto – marzo):
1º ver. (febrero – septiembre):
Ad. inv.(agosto – marzo):
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Foto:
Ad. ver. (febrero – agosto):
Pico rojo anaranjado de punta negra. Partes superiores y abdomen gris pálido, sin
contraste con la mejilla blanca. Las rectrices externas no sobresalen de los extremos alares.
4-6 primarias ext. Más oscuras que el resto, formando una cuña oscura en la parte
superior del ala, la cuña es muy tenue en primavera, aumentando en verano con el
desgaste de las plumas. Primarias internas son especialmente translúcidas.

28/03/2007. Port Boriana
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Foto Juanvi Capella. Delta d’Ebre
PAGAZA PICONEGRA (Gelochelidon nilotica)
Jov. (junio-septiembre):

Pagaza piconegra. Joven. 01/06/2009.
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Pagaza piconegra. Joven. 01/06/2009.

1º inv. (agosto – marzo):
1º ver. (febrero – septiembre):
Ad. inv.(agosto – marzo):
Ad. ver. (febrero – agosto):
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Pagaza piconegra adulta. Marjal d’Almenara1-06-2009
PAGAZA PIQUIRROJA (Hydroprogne caspia)
Jov. (junio-septiembre):
1º inv. (agosto – marzo):
1º ver. (febrero – septiembre):
Ad. inv.(agosto – marzo):
Ad. ver. (febrero – agosto):
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16/10/2007. Adulto anillado. Platja de Borriana. . Fotos Josep Bort

FUMARELES:
FUMAREL COMUN (Chlidonias niger): NO TENEMOS FOTOS
Jov. (junio-septiembre):
Ad. inv.(agosto – marzo):
Ad. ver. (febrero – agosto):
FUMAREL CARIBLANCO (Chlidonias hybrida):
Jov. (junio-septiembre):

Marjal d’Almenara
1º inv. (agosto – marzo):
Ad. inv.(agosto – marzo):
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Ad. ver. (febrero – agosto):
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6/06/2007. Marjal d’Almenara
FUMAREL ALIBLANCO (Chlidonias leucopterus): NO TENEMOS FOTOS
Jov. (junio-septiembre):
1º inv. (agosto – marzo):
Ad. inv.(agosto – marzo):
Ad. ver. (febrero – agosto):

OTRAS AVES MARINAS EN LAS COSTAS CASTELLONENSES

PAGALOS: Págalo parásito; Págalo rabero; Págalo grande; Págalo pomarino
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PAGALO PARASITO (Stercorarius parasiticus):
Juvenil:
Juvenil de fase clara:
Juvenil de fase media:
Juvenil de fase oscura:

Primer año:
Inmaduros:

Segundo verano, fase clara:
Tercer verano, fase media:
Adulto:
Adultos en invierno:
Adulto en verano:
Adulto fase claro:
Adulto fase media:
Adulto fase oscura:
Albinismo:
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Págalo parásito. 10/01/2009. Platja d’Almassora. Josep Bort

Págalo parásito. Port de Borriana

PÁGALO GRANDE (Stercorarius skua):
Juvenil:
Inmaturo:
Adulto:
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Págalo. Costa de Castellón. Juanvi Capella 12/05/2012
PÁGALO POMARINO (Stercorarius pomarinus): NO TENEMOS FOTOS
Juvenil:
Juvenil de fase clara:
Juvenil de fase media:
Juvenil de fase oscura:
Inmaduros:
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Primer verano, fase clara:
Segundo verano, fase clara:
Tercer verano, fase oscura:
Tercer verano, fase clara:
Adulto:
Adultos en invierno:
Adulto en verano:
Adulto fase claro:
Adulto fase oscura:
PÁGALO RABERO (Stercorarius longicaudus): NO TENEMOS FOTOS
Juvenil:
Juvenil de fase clara:
Juvenil de fase media:
Juvenil de fase oscura:
Primer año:
Segundo año:

Adulto:
Adultos en invierno:
Adulto en verano:

PARDELAS
PARDELA BALEAR (Puffinus mauretanicus)
Juvenil:
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Adulto:

Pardela. Costa de Castellón. Juanvi Capella. 12/05/2012
PARDELA MEDITERRANEA (Puffinus yelkouan): NO TENEMOS FOTOS
Juvenil:
Adulto:
PARDELA CENICIENTA (Calonectris diomedea): NO TENEMOS FOTOS
Juvenil:
Adulto:
PARDELA PICHONETA (Puffinus puffinus): NO TENEMOS FOTOS
Juvenil:
Adulto:
PAIÑO EUROPEO (Hydrobates pelagicus): NO TENEMOS FOTOS
Juvenil:
Adulto:

ALCATRACES:
ALCATRAZ ATLANTICO (Morus bassanus):
Juvenil:

Plumaje hasta 14 meses:
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Inmaduro:
Plumaje entre 8 – 26 meses:
Plumaje entre 14 – 36 meses:
Plumaje entre 24 – 44 meses:
Subadulto:

Plumaje entre 30-50 meses

Adulto:

Plumaje a partir 4 años:
Adulto en invierno:
Adulto en verano:

CORMORANES:
CORMORAN GRANDE (Phalacrocorax carbo ):

Juvenil:
Primer invierno:
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Port de Borriana 26/01/2012

Inmaduro:

Inmaturo. 17/01/2013
Adulto invierno:
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Cormorán grande adulto 17/01/2013

Diferencia entre jóvenes, inmaturo y adultos 27/01/2012
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Adulto cambiando el plumaje invierno a nupcial. 15/02/2013. Port Borriana.

Adulto verano:

CORMORAN MOÑUDO (Phalacrocorax aristotelis):
Juvenil:

Foto 08/05/2019
Inmaduro:
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Foto: 07/01/2015
Adulto invierno:
Adulto verano:
ARAO COMÚN (Uria aalge): NO TENEMOS FOTOS
Primer invierno:
Adulto invierno:
Adulto verano:

ALCA COMÚN (Alca torda):
Inmaduro:

Adulto invierno:
Adulto verano:
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Foto Josep Bort. Platja de Borriana 09/01/2007
NEGRON COMÚN (Melanitta nigra):
Hembra e Inmaduros:

Macho adulto:

Juan Lluis Bort. Delta d’Ebre 23/01/2010
NEGRON ESPECULADO (Melanitta fusca): NO TENEMOS FOTOS

Hembra e Inmaduros:

Macho adulto:
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COLIMBOS:
COLIMBO CHICO (Gavia stellata):
Primer invierno:

Platja d’Almenara. Juan lluis Bort. 14/01/2012
Adulto invierno:
Adulto verano:
COLIMBO ARTICO (Gavia arctica): NO TENEMOS FOTOS

Primer invierno:
Adulto invierno:
Adulto verano:
COLIMBO GRANDE (Gavia immer): NO TENEMOS FOTOS

Juvenil/Primer invierno:
Adulto invierno:
Adulto verano:
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SERRETAS:
SERRETA MEDIANA (Mergus serrator):

Serreta mediana macho y hembra. Juan Lluis Bort. Delta d’Ebre 23/01/2010

SOMORMUJO LAVANCO (Podiceps cristatus):
Juvenil:

Adulto invierno:
Adulto verano:
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PROBLEMÁTICA DE LAS AVES MARINAS:

Foto: Juanvi Capella 24/02/2011

Foto: Josep Bort. Port de Borriana. 17/12/2008
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Port de Borriana 02/12/2009

Port Borriana 31/03/2011

Fotos: Josep Bort. Lengua en parte exterior cavidad bucal.

Foto: Josep Bort. Port de Borriana. Amputación pata 27/12/2011
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Algunas páginas webs interesantes:
RAM, Red de observación de Aves y Mamíferos marinos.
http://www.telefonica.net/web2/redavesmarinas/
Gaviotas de Catalunya: Albert Camas y Joan Ferrer Obiol
http://www.gullsincatalonia.blogspot.com.es/
Gaviotes de Illes Baleras
http://www.mallorcaweb.net/gavines/

Grupo Madrid: Javier Marchamalo y otros
http://www.madrid-gull-team.blogspot.com.es/

Gaviotas y Anillas: Antonio Gutierrez
http://gaviotasyanillas.blogspot.com.es/

Rare bird Spain.
http://www.rarebirdspain.net/home.htm

176

